
ESPECIES INVASORAS O EXOTICAS

Ligustro
(Ligustrum lucidum)

Árbol. Corteza lisa, gris pardusca.
Hojas perennes, de color 

verde oscuro.
Fruto: carnoso subgloboso, 

color negro azulado,
de 6-8 mm long.

Originario de China
Uso: ornamental

Paraíso
(Melia azedarach)

Árbol de copa globosa. Corteza 
rugosa y oscura.Hojas caedizas, 

triangulares.Flores pequeñas 
y perfumadas, en racimos.

Fruto: carnoso, globoso, 
de color amarillo ocráceo, 

de 20 mm diam.
Originario de Asia

Uso: ornamental - medicinal.

Crataegus
(Pyracantha angustipholia)

Arbusto espinoso. Hojas perennes
color verde oscuro, oblongas, pequeñas

Flores blancas, pequeñas.
Fruto: carnoso, subgloboso, de color rojo oscuro, 

de 8-10 mm diam.
Originario China

Uso: ornamental.

Falso café
(Manihot flabellifolia)

Arbolito muy ramificado.
Hojas con largos pecíolos, 

profundamente.
Capítulos amarillos discoideos,

lobuladas (de 7 a 13 lóbulos)
Flores acampanadas amarillas.

Fruto: Cápsula sobglobosa,
de 15-20 mm diam.

Semillas semejantes a la del café
Uso: ornamental.

Romerillo
(Heterothalamus alienus)

Arbusto muy ramificado.Hojas 
aciculares, agudas, 

aglomeradas a lo largo de las ramas.
Capítulos amarillos discoideos,

dispuestos en glomérulos.
Especie dominante del romerillal, 

transición entre los bosques 
serranos y el pastizal de 

altura (1000 - 1300 msnm)
Uso: ornamental.

Lagaña de perro
(Caesalpinia gilliesii)

Arbusto inerme. 
Flores amarillas 

en racimos terminales.
Fruto: vaina color pajizo, 

encorvada, globulosa, 
de 70-100 mm long. 

Uso: ornamental - medicinal.

Ancoche
(Vallesia glabra)

Arbusto. Forma matorrales.Hojas verde
oscuras. Fruto: drupa ovoide, 

levemente curva, blanco-nacarada 
de 9-15 mm long.

Uso: medicinal - tóxicofabricación 
de escobas.

Moradillo
(Schinus fasciculata)

Arbusto espinoso. Hojas perennes.
Fruto: drupa globosa morada, 

de 4-5 mm de diam. 
Uso: medicinal - carpintería - 

ornamental.

Piquillín grande
(Condalia buxifolia)

Arbol-Arbusto Hojas lobuladas.
Fruto: drupa globosa 

morada oscura, 
de 8 mm de diam. 

Uso: comestible - leña - varillas 
de alambrado.

Piquillín 
(Condalia microphyla)

Arbusto. 
Hojas perennes,

pequeñas, espatuladas
Ramas terminadas

 en espina.
Fruto: baya anaranjado-rojiza 

oscura, de 7-9 mm de diam. 
Uso: comestible

Sombra de toro
(Jodina rhombifolia)

Arbol. 
Hojas perennes con espinas

en las puntas y los lados.
Fruto: drupa globosa color roja 

de 7mm de diam. 
Uso: medicinal - ornamental

Espinillo Negro
(Acacia atramentaria)

Arbusto. Espinas oscuras cortas.
Flor esférica amarilla muy pequeña.
Fruto: vaina dura, achatada y negra 

de 100 - 150 mm long. 
Uso: medicinal - construcciones - leña.

Molle de beber
(Lithraea ternifolia)

Árbol. Hojas lustrosas, perennes.
Fruto: drupa subglobosa,

verde-blanquecina, con pulpa 
negra,de 6 - 8 mm diam.

Uso: medicinal - comestible
leña - ornamental.

Espinillo
(Acacia caven)

Arbusto. 
Espinas largas grises.
Flor esférica amarilla.

Fruto: vaina leñosa 
elipsoide,terminada en 
punta, marrón oscura, 

de 49-100 mm long. 
Uso: medicinal - leña - ornamental

Quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco)

Árbol. Hojas perennes con espinas en
 la puntas

Fruto: Cápsula leñosa, redondeada 
y achatada, verde grisácea, 

de 70-120 mm long. 
Uso: medicinal - leña - 

ornamental - carpintería

Chañar
(Geoffroea decorticans)

Árbol-arbusto. Corteza interna 
verde-mostaza, la externa se descascara.

Fruto: drupa ovoide brillante,
castaño-rojiza, de 20 - 30 mm diam.

Uso: medicinal - comestible-
carpinería - leña.

Coco
(Fagara coco)

Árbol-arbusto. Corteza con 
aguijones cónicos.

Hojas perennes.
Fruto: folículo subgloboso morado, 

de 5-7 mm diam.
Uso: medicinal - carpinería .

Garabato
(Acacia praecox)

Árbusto. 
Espinas curvas como garras.

Flor esférica blanca
Fruto: vaina membranosa 

chata, castaño-clara
 de 40-100 mm long.

Uso: leña - ornamental 

Manzano del campo
(Ruprechtia apetala)

Arbusto. Hojas ásperas con manchas 
rojizas.

Fruto: aquenio castaño-rojizo
de 5 - 8 mm long. 
Uso: ornamental

Durazno del campo
(Kageneckia lanceolata)

Arbusto. Hojas alargadas de
 bordes aserrados, color verde 

oscuro. Corteza gris.
Fruto: leñoso, color castaño,

 formado por 5 folículos que se abren
 a la maduréz de aprox. 

15 mm diam.
Uso: medicinal

Ichil
(Lycium cestroides)

Arbusto espinoso. 
Hojas simples.

Fruto: baya globosa de color rojo 
de 5-9 mm diam.
Uso: ornamental

Tala
(Celtis pallida)

Árbol-Arbusto. Hojas con borde lobulado.
Fruto: drupa globosa, amarillo-anaranjada 

 de 6 - 9 mm diam.
Uso: medicinal - leña - carpintería - 

comestible.

Tala falso
(Bouganvillea stipitata)

Árbol-Arbusto. Espinas rectas y 
finas. Borde de hojas lobulado.

Fruto: pequeño, rodeado 
de brácteas semejantes a hojas 

secas, castaño-claro, 
de 15-25 mm diam.

Uso: carpintería - 
reemplaza al jabón.

Sauce criollo
(Salix humboldtiana)

Árbol. Hojas finas y alargadas, color 
verde claro.

Fruto: cápsula pequeña, 
de la que asoman pelos 

blanquecinos, de 4-5 mm long.
Uso: ornamental - medicinal - 

carpintería..

Algarrobo blanco
(Prosopis alba)

Árbol. Flor cilíndric Fruto: vaina 
chata, recta o curva, amarilla,

de 120-250 mm long.
Uso: medicinal - 

ornamental - comestible - 
construcción - forraje.

Algarrobo negro
(Prosopis nigra)

Árbol. Flor cilíndrica amarilla.
Fruto: vaina carnosa cilíndrica, 

amarillenta, generalmente recta;
muy dulce, de 70-180 mm long.
Uso: ornamental - comestible - 

medicinal - carpintería

Mato
(Myrcianthes cisplatensis)

Árbol. Corteza lisa color
claro que en las partes curvas

se arruga como la piel
Fruto: baya carnosa, morado 

oscura, de 7 mm de diam.
en sierras del norte 

(Cerro Colorado)
Uso: comestible

Horco quebracho
(Schinopsis haenkeana)

Árbol.  Hojas verde mate.
Fruto: sámara oblonga 

castaño-rojiza 
de 27 - 33 mm long. 

Uso: medicinal - leña - ornamental
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